LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL

MEJOR PROVEEDOR MÉDICO DEL MERCADO
Su Mejor Proveedor Médico del Mercado

En 2020, RRD aplica el enfoque a los proveedores médicos de “mejor en el mercado”. Si está inscrito en una opción médica
nacional, se le asignará automáticamente el proveedor médico — Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) — o
UnitedHealthcare (UHC) — que en general tenga los mejores descuentos negociados en su estado. Ya no podrá escoger su
proveedor médico.
RRD estudió extensamente este enfoque de mejor proveedor del mercado y encontró que proporciona ahorros
significativos a nuestro plan de beneficios. Hacer un cambio como éste apoya nuestra capacidad de hacer mejorías en las
opciones médicas, por ejemplo deducibles, coseguros y copagos menores para 2020.
Su mejor proveedor médico a quien se le asignará se indicará en la página de inscripción si se inscribe o si ya está inscrito
en una de las siguientes opciones del Programa Médico nacional:
• Plan HSA Value
• Plan Value con Copago
• Plan HSA Advantage
• Plan Advantage con Copago

Ventajas del Mejor Proveedor Médico del Mercado

Aunque las experiencias individuales pudieran ser diferentes, usar el mejor proveedor del médico del mercado significa
que en general pagará menos del propio bolsillo cuando reciba atención en la red. Estos tipos de descuento pueden
sumar ahorros significativos para usted y su familia.
Por ejemplo, digamos que un hospital cobra $1,000 por un escaneo CT y el mejor proveedor médico del mercado ha
negociado un descuento de 40% mientras que el otro proveedor negoció un descuento de 30%. Al utilizar el mejor
proveedor médico del mercado, ahorraría $100.
MEJOR PROVEEDOR MÉDICO DEL MERCADO
EL OTRO PROVEEDOR MÉDICO
Cargo en Hospital por Escaneo CT
$1,000
$1,000
Descuento Negociado
40% ($400)
30% ($300)
Usted Paga
$600
$700
USTED AHORRA $100
Los descuentos negociados también pueden ayudarle después de cubrir su deducible. Por ejemplo, digamos que está
inscrito en el plan HSA Value y que su reclamo es por $3,000 por una estadía en la noche en el hospital. Un descuento del
40% reducirá el reclamo a $1,800. Como ya cubrió su deducible, usted paga su coseguro de 25% que es $450.
MEJOR PROVEEDOR MÉDICO DEL
EL OTRO PROVEEDOR MÉDICO
MERCADO
Cargo por Estadía en el Hospital en la Noche
$3,000
$3,000
Descuento Negociado
40% ($1,200)
30% ($900)
Cargo Después del Descuento Negociado
$1,800
$2,100
Ud. Paga 25% de Coseguro
$450
$525
USTED AHORRA $75

Sepa más Sobre su Proveedor Mejor del Mercado

Asegúrese que sus proveedores están en la red asignada de su proveedor comunicándose directamente con sus
proveedores, visitando la página de Internet del proveedor o llamando directamente al proveedor:
PROVEEDOR
PÁGINA DE INTERNET
NÚMERO DE TELÉFONO
BCBSIL
bcbsil.com/rrd
1-800-537-9765
UHC
welcometouhc.com/rrd
1-877-442-5999

